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Reí: Expte. 6799/2017 
Concurso Cargo 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N° 2 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 11:00 del 
día 18 de octubre de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada por 
Resolución Decanal N° 856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI 
(quien asume a partir de esta instancia para reemplazar a la Sra. Miriam 
PERONJA por haberse excusado de participar como Jurado), María Inés 
ELVIRA y Eduardo R. BRAVETTI, sin contar con la presencia del veedor 
gremial, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17°, 
inc.b) del Anexo I de la Ord. 7/12. 

Habiéndose verificando que la única inscripta reúne las condiciones 
generales y particulares de esta convocatoria, se elabora la nómina de 
postulantes admitidos en el llamado a concurso de referencia: 

Sra. ARNOLD, Elizabeth 

Sin más que agregar, se da por concluido este acto acordando que el 
jurado se reunirá el día 30 de octubre de 2017, una hora antes de la prueba, 
para elaborar el cuestionario de la misma. 

Siendo las 11.30 horas, se da por concluida la presente reunión. 
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Ref. Expte. 6799/17 
Concurso Cargo Cat. 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N2 3 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 10:00 del día 30 de 
octubre de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal Ng 

856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI, María Inés ELVIRA y Eduardo R. 
BRAVETTI, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA a los fines de elaborar el cuestionario de la prueba de oposición. 
En base el temario propuesto, los miembros del Jurado formulan las siguientes 
preguntas para la prueba y su correspondiente puntaje: 

1. Mencione al menos cinco funciones que le competen a los Directores de 
carreras de postgrado en el marco reglamentario de la FAUD. (8 puntos) 

2. Mencione y caracterice brevemente cuáles son las actividades de postgrado 
que pueden desarrollarse en la U.N.C. y cuáles son los alcances de los títulos 
que emiten las carreras, (ord. 7/13 art. 10 puntos) 

3. ¿Cómo se define un crédito académico de actividades de postgrado? (6 puntos) 
4. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplimentar quienes estén interesados 

en ingresar al sistema de postgrado? (8 puntos) 
5. Realice un esquema que sintetice el procedimiento administrativo que debe 

efectuarse en la UNC para la presentación de una carrera de postgrado nueva o 
modificación de un plan de estudios en funcionamiento entre unidades 
académicas de la UNC (Carreras cogestionadas) (8 puntos). 

Siendo las 11.00 hs., se presenta a la prueba la postulante Sra. ARNOLD, Elizabeth Inés 
y acto seguido se le entrega el cuestionario de la prueba de oposición, comunicándole 
que dispone de dos horas reloj para su resolución, tal como establece el Art. 299 de la 
Ord. 7/12 (Anexo I). 
Siendo la hora 12.30, habiendo entregado la postulante la prueba escrita, se da por 
concluida la misma. Sin más que agregar, se da por concluido este acto. 4 

m ) 
Sra. Claudia SA&ASTI T IRA Sr. Eduardo R. BRAVETTI 

Sra. Claudia ECHEVERRÍA 
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Expte.6799/2017. 
Concurso Cargo Cat. 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N2 4 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 12:30 del día 30 de 
octubre de 2017, la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal N^ 
856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI, María Inés ELVIRA y Eduardo R. 
BRAVETTI, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA, procede a corregir la prueba de oposición. Culminada la misma, los 
puntajes obtenidos por la postulante se reflejan en el siguiente cuadro: 

Puntajes Asignados a 
Postulante 

las Pruebas Teórico ARNOLD, 
/ Práctico Elizabeth 

P. 1 8 ptos. 6 

P. 2 10 ptos. 10 

P. 3 6 ptos. 6 
P. 4 8 ptos. 8 

P. 5 8 ptos. 7 

Total 40 Ptos. 37.00 

De acuerdo al detalle obrante en el cuadro superior, la postulante ha superado el 
puntaje mínimo del 50% de la prueba de oposición, quedando habilitada para la 
siguiente instancia correspondiente a la entrevista personal, tal como lo establece el 
Art. 295 de la Ord. 7/12 (Anexo I). El Jurado de común acuerdo, establece que la 
entrevista personal se realizará a continuación de esta instancia. 
Sin mas que agregar, siendo las 12.50 hs. se da por concluido este acto. 
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Expte.6799/2017. 
Concurso Cargo Cat. 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N2 5 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 12:55 del día 30 de 
octubre de 2017, la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal N^ 
856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI, María Inés ELVIRA y Eduardo R. 
BRAVETTI, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA, procede a establecer criterios para la realización de la entrevista 
personal. Se acuerda que las preguntas que realice el jurado estarán orientadas a 
valorar la aptitud, expectativas y capacidades laborales de la postulante, tal como se 
indica en el Art. 29 del Reglamento de concursos a través de las siguientes líneas 
orientadoras: 
1. En relación al diagnóstico del contexto actual de la Escuela de Graduados de la 
FAUD. -
2. En relación a la organización administrativa de la Escuela de Graduados, 
distribución de tareas y funciones entre el personal a su cargo y las expectativas que le 
genera un posible desempeño como director. -— 
3. En relación a las propuestas superadoras de las dificultades detectadas en su 
diagnóstico descripto en el punto 1. 

Se estimará especialmente el grado de conocimiento que manifieste la postulante en 
relación a las actividades que se realizan en la Escuela de Graduados. 

Se fija que la entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos, dando comienzo a 
las 13.00 hs. De las deliberaciones que realiza este jurado luego de la recepción de la 
entrevista personal, se determina el siguiente puntaje: 

ARNOLD, Elizabeth (20 puntos) 
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Expte.6799/2017. 
Concurso Cargo Cat. 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N9 6 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 13.25 del día 30 de 
octubre de 2017, la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal N5 

856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI, María Inés ELVIRA y Eduardo R. 
BRAVETTI, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA, procede a continuar con el estudio y valoración de los antecedentes 
presentados por la postulante. Los mismos se consideran en función de lo establecido 
en la Ord. 7/12 en su Anexo I (art. 309) y particularmente se establecen, asimismo, los 
criterios tomados por el jurado para la puntuación de los siguientes ítems: 

ítem Antigüedad: se tomó en cuenta la certificación de servicios en el ámbito de la 
UNC de cada postulante, brindada por la Dirección del Area de Personal, para la 
puntuación correspondiente. (La misma se incorpora al expte.) 
ítem Capacitación: Se consideran los cursos de capacitación realizados en el ámbito 
de la UNC u organismos oficiales relacionados directamente con las funciones a 
desempeñar discriminando un puntaje diferenciado para cursos con asistencia sin 
evaluación de acuerdo a su duración: 0.05 ptos. -de 1 a 10 hs-; 0.10 ptos. - d e 11 a 20 
hs.- y 0.20 ptos. mayores a 20 hs. Cursos con asistencia y aprobación con evaluación: 
0.10 ptos. -de 1 a 10 hs.; 0.20 - d e 10 a 20 hs.- y 0.40 ptos. Mayor a 20 hs. 
ítem Experiencia Laboral: se consideran las funciones específicas y afines relacionadas 
a las actividades administrativas inherentes al Area de Enseñanza y el tiempo de 
ejercicio de las mismas. 
ítem Participación Institucional: se considera la participación institucional como 
consejero del HCD, jurado de concursos no docentes, reconocimientos efectuados por 
la Autoridad, participación como presidente de mesa en elecciones de claustros 
universitarios y otras actividades ad-honorem, organización y coordinación de eventos 
vinculados con las actividades institucionales de la Facultad. 
De acuerdo a los criterios antes expuestos, los resultados obtenidos por la postulante 
para cada aspecto evaluado fueron los siguientes: 

ítem ARNOLD, Elizabeth 
Inés 

Antigüedad 7.60 
Nivel de Estudios 10.00 
Capacitación 1.30 
Experiencia Laboral 10.00 
Calificación 4.00 
Particip. 
Institucional 

4.00 

Total: 36.90 
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Siendo las 14.10, se da por finalizado el estudio y valoración de los antecedentes 
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Expte.6799/2017. 
Concurso Cargo Cat. 02 

Escuela de Graduados 

ACTA N2 7 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 14.15 del día 30 de 
octubre de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal N^ 
856/2017, integrada por los Sres. Claudia SAGASTI, María Inés ELVIRA y Eduardo R. 
BRAVETTI, contando además con la presencia de la veedora gremial, Sra. Claudia 
ECHEVERRÍA, a los fines de obtener la calificación total. Se procedió a evaluar los 
antecedentes de la postulante, de acuerdo a los criterios establecidos en el Art. 30 del 
Anexo Reglamentario de la Ord. 7/12 HCS, resultando el orden de méritos que se 
adjunta a la presente (formulario Anexo VII de la citada ordenanza). 
Habiendo concluido, este jurado procede a elevar las presentes actuaciones a la Sra. 
Decana a fin de que disponga la notificación fehaciente del orden de méritos y el 
puntaje obtenido por la postulante. — 
En prueba de conformidad, siendo las 14.20 hs. se firma un ejemplar en el lugar y 
fecha arriba indicados.—- -
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ANEXO VII 
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